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Inglés intensivo adultos en
Londres Twikenham

Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2,8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y 30

Febrero 5, 12, 19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y 24

Abril 2, 9, 16 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y 29

Mayo 1, 7, 14, 21 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y 26

Junio 5, 11, 18 y 25 Diciembre 3, 10 y 17

Festivos en los que la escuela cierra 1 y 2 de enero,
30 de abril, 26de agosto y 21 al31de diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

Curso  intensivo 20

Residencia Familia Grosvenor
Hall

1 semana 766 € 659 € 754 €

2 semanas 1.338 € 1.125 € 1.314 €

3 semanas 1.910 € 1.591 € 1.874 €

4 semanas 2.482 € 2.057 € 2.435 €

El  precio incluye

Curso según se elija (Intensivo 20 o Intensivo 30)

Alojamiento según se elija (Residenciasde

estudiantes en habitación individual o familias
en habitación individual con desayuno)

Programa cultural, turístico y de tiempo libre

(entradas y billetes de transporte no incluidos) Matriculación, gestión y material de enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Seguro médico y de viaje (Contratado con Compañía Europea de Seguros)

Test de nivel inicial

Certificado final de asistencia al curso
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INGLÉS INTENSIVO ADULTOS EN
LONDRES TWICKENHAM

ESCUELA DE INGLÉS
Nuestra escuela de inglés ocupa un moderno edificio perfectamente preparado para crear un excelente ambiente para las
clases. La escuela tiene 12 aulas preparadas para 12 estudiantes por grupo. Tiene conexión WiFi en toda la escuela y sala
de ordenadores para el uso de los estudiantes. También ofrece una biblioteca de préstamo y una zona de descanso y
reunión de alumnos. Se encuentra en Londres Twickenham, un barrio de la zona 5 de Londres a 25 minutos en tren de
Londres Central. Está abierta durante todo el año. Los profesores tienen preparación universitaria y están capacitados para
explicar con claridad conceptos teóricos y aplicarlos luego a situaciones prácticas, estando completamente actualizados en
nuevastécnicasytendencias.

CURSOS DE INGLÉS
Se ofrecen 2 tipos de curso de inglés general a elegir según la intensidad que se quiera del curso. Los cursos son el
Intensivo 20 y el Intensivo 30:

Curso Intensivo 20: Este curso es de inglés general y consta de 20 clases semanales (4 al día de lunes a viernes) en
grupos de un máximo de 12 alumnos. Los horarios pueden ser de mañana (de 9:00 a 12:30 horas) o de tarde (de 14:00 a
17:30horas).

Curso Intensivo 30: Este curso también de inglés general y consta de 30 clases semanales de lunes a viernes a razón de
clases al día en horario de mañana y tarde. En ambos cursos los alumnos por grupo son un máximo de 12 y las clases son
de 45 minutos de duración.

ALOJAMIENTO
El Alojamiento se organiza en familias de Londres Twickenham, en la Residencia de estudiantes de la escuela o, en julio
y agosto, en la residencia del St. Mary´s University:
Familias: las familias son el método de alojamiento en el que se entra más en contacto con el inglés y los ingleses.
Se encuentran en el barrio de Londres Twickenham con lo que la distancia entre el alojamiento y la escuela es poca. El
alojamiento en habitación individual con desayuno, pudiendo solicitar la media pensión (desayuno y cena) con un
suplemento semanal. Se puede pedir habitación con baño privado con un suplemento semanal.
Residencia de la escuela: Se encuentra en el mismo edificio de la escuela con lo que es muy cómoda. Las habitaciones
son individuales con el cuarto de baño en común y una cocina equipada a la disposición de los alumnos.
Residencia Grosvenor Hall: Esta residencia se encuentra en el Campus de la St. Mary´s University con lo que los
estudiantes podrán disfrutar también de todas las ventajas de Campus (campos de deporte, cafetería, biblioteca, etc.). Las
habitaciones son individuales o dobles con el baño en el pasillo o con baño con suplemento. La residencia se encuentra a
15 minutos andando de la escuela.
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